RESEÑA HISTORICA DE LA FUNDACION DE LA DIVINA MISERICORDIA – FUNDAMI

En la década de los 90´s JOSE MANUEL SALINAS TOBAR sufre una trombosis que por poco le cuesta
la vida, superada esta crisis de salud en unión de su esposa GLORIA VALENCIA DE SALINAS y con el
apoyo de otras personas comenzaron un trabajo social con cual conformaron el apostolado de la
devoción al señor de la Divina Misericordia. Despues bajo la guía del presbítero HENRY NIETO NAVIA
(q.e.p.d) se decide conformar la fundación OBRA APOSTOLICA SEÑOR DE LA DIVINA
MISERICORDIA, hoy FUNDAMI, en el hoy distrito SAN ANDRES DE TUMACO, departamento de
Nariño.
Hace más de 20 años trabajamos por los sectores más vulnerables del Distrito, en convenio con el
ICBF, la Fundación ha dirigido programas de alimentación Escolar (Restaurantes Escolares),
administrando hogares infantiles, en Tumaco, como también en el Municipio de Francisco Pizarro.
También se ha trabajado en la resocialización de niños en condición de calle del sisben I y II. (Mirar
relación de convenios)
De la misma manera, la Fundación ha ejecutados proyectos con el distrito Especial de Tumaco, en
la realización de campeonatos de futbol, tanto urbanos como rurales, dotación de implementos
deportivos para futbolistas, embellecimientos de playas, capacitaciones a organizaciones. Como se
muestra en la relación de contratos.
Actualmente, la Fundación se encuentra desarrollando un memorando de acuerdo con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, consistente en la construcción de un Vivero
Forestal para la Asociación Awasu, perteneciente al resguardo indígena de Inda Guacaray en el
corregimiento de Llorente, zona rural del Distrito de Tumaco.
Desde entonces hemos recibido el apoyo de grandes artistas que nos ayudan a promover nuestro
trabajo a nivel nacional, como lo fue en su momento FUNDAMI Y TUMACO ESTAN DE MODA, el
cual consistió en realizar una actividad con el propósito de obtener recursos y estos ser usados en
la continuidad de proyectos que veníamos adelantando, sirviendo este para la promoción turística
y cultural de nuestro distrito.
A la fecha nos encontramos adelantando la campaña UNIDOS POR UN SUEÑO que dada la crisis
sanitaria que vivimos a nivel mundial, busca ayudar a la población estudiantil que no cuenta con la
herramienta tecnológica con la cual muchos estudiantes puedan seguir asistiendo a clases de modo
virtual.
Somos FUNDAMI y seguiremos trabajando para ayudar a quienes de verdad lo necesitan, porque
quien no sirve para servir no sirve para vivir.
UNETE A FUNDAMI Y SE PARTE DE ESTE EFECTO MARIPOSA!!!

